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domingos y feriados abierto por la mañana
Paso y Roca / Tel: 445 4117 / Puerto Madryn

F e r r e t e r í a
C e r r a j e r í a

I n ( S o p o r ) t a b l e
Enero es un mes de mucho calor. Sé que 
es una obviedad pero para los que sufri-
mos el calor, sentimos que “mucho” nun-
ca representa cabalmente el “mucho” que 
sentimos nosotros. Nuestro “mucho” es 
mucho más que el de cualquiera de uste-
des que alegremente se carbonizan al sol 
del mediodía y apenas empieza una tenue 
brisa corren a ponerse un buzo bajo el la-
tiguillo de “me parece que está refrescan-
do”. Y uno que no sabe como contener su 
efervescencia sudoral se queda esperando 
que el interlocutor complete la frase con la 
palabra “Ushuaia” por ejemplo. Entonces 
quedaría “me parece que está refrescando 
en Ushuaia”. Ahí sí me gustó. Porque acá 
mi querido amigo es el infierno mismo. La 
cosa es que paseábame yo por nuestras 
algadas playas cuando me cruzo con un 
amigo que entre un montón de frases que 
el sopor eneril me impidió comprender, me 
dice algo así como que “ayer estuve en la 
presentación del último libro” de X autor. 
Termina de decirlo y se queda petrifica-
do, duro. Me mira y me dice “en realidad 
cuando decimos “tal escritor presenta su 
último libro” está mal, ¿no?”. Porque si de-
cís “último libro” te estás jugando a que el 
tipo no saque nunca más un libro ¿y qué 
sabes si no vuelve a publicar nunca más?. 
Y si lo hace, ese que presentó ayer ya deja 
de ser el último como vos dijiste y pasa a 
ser el penúltimo”. Esta última frase apenas 
la escuché ya que promediando el razona-
miento hice gestos de “saludos a tu fami-
lia” y me alejé silbando bajito abatido por 
otro día duro y caluroso.

E n f e r m o s
Leemos en El Universal de México que “si eres de las perso-
nas que al olvidar el celular en casa entran en pánico y los 
invade la ansiedad por sentirse desconectados del resto del 
mundo, puede ser que seas uno de los muchos alrededor 
del mundo que sufren de nomofobia”. Nomofobia, palabra 
novísima, tanto que no la registra la Real Academia pero sí 
tiene una entrada en Wikipedia.
“Una reciente encuesta realizada a mil personas por la em-
presa SecurEnvoy encontró que dos tercios de la población 
(66%) sentían temor a perder o estar sin su teléfono mó-
vil”. ¡Dos tercios! Oh, my God, ¿dónde hemos abandonado 
nuestros cerebros? El celular se va convirtiendo de a poco 
en una sucursal de nosotros mismos o lo que es peor noso-
tros nos estamos convirtiendo en una sucursal de nuestro 
celular. Ahí guardamos todo, nuestra vida entera detrás de 
esa pantallita…
“Este padecimiento creció 13% en los últimos cuatro años, 
debido a que cada vez son más los consumidores que se 
ven atados a sus teléfonos inteligentes, en los que además 
de las clásicas llamadas de voz y los mensajes de texto, 
c o n s t a n t e -
mente revi-
san sus re-
des sociales”. 
Y, claro no 
es para me-
nos, ¿cómo 
nos vamos 
a perder los 
comentarios 
ajenos sobre 
las geniali-
dades que se 
nos ocurre 
publicar? En 
fin…

C o m e n t a r i o s
El avance extraordinario de la tecnología trajo como consecuencia dos hechos innegables: el primero es que 
el nivel del periodismo cayó estrepitosamente pues debido a que hay que renovar constantemente las páginas 
y acumular noticias, se termina publicando cualquier verdura. Noticias cuya publicación hace quince o veinte 
años habría derivado en el despido del redactor y su jefe inmediato. Hoy ese “rigor periodístico” no existe y 
en la misma página conviven la tragedia del tren en Once y la confirmación del embarazo de Pamela David. 
El segundo es que en muchas de esas noticias es mucho más interesante leer los comentarios de los lectores 
que la noticia en sí. Para los fanáticos del fútbol es ineludible la catarata de barbaridades que se ponen en los 
comentarios de las notas de los partidos. Pasen y lean.

Mitre 546 
Tel. (02965) 474 473

Puerto Madryn, Chubut, Argentina
informes@institutomadrynlab.com.ar

2-3. asociación libre

3. Brújula (usted está aqui)

4-5.  marcha de poetas

6-7 entrevista a  
 gerardo quiroga

8-9. entrevista a atilio boron, 
 por mariela f lores torres

10-11. la uerta, nada normal

12-13. un libro de j. r.  wilcock,  
 por bruno di benedetto

14. mangoreanos

16. pasará, agenda, el enigma

D e s f i l e
Leemos en Perfil que “fue una de las referentes de 
los diseñadores más importantes del mundo y no 
se perdía ninguno de los desfiles más glamorosos. 
Fue justamente durante la semana de la moda en 
Nueva York que la encontró la muerte: Zelda Ka-
plan falleció a los 95 años mientras miraba una 
de las pasadas de la colección de Otoño 2012 de 
Joanna Mastroianni”. Sí, mientras miraba un des-
file, asi murió. Es muy impresionante el video de 
ese momento porque se llevan a la señora inmóvil 
y las chicas siguen desfilando como si no hubiese 
pasado nada. ¡Y acababa de morir una persona!
Que una mujer de la moda haya muerto miran-
do un desfile remite a muchas muertes “obvias”. 
Por ejemplo la del corredor de F1 Gilles Villeneuve 
quien murió en 1982 tras chocar su Ferrari en tan-
das clasificatorias del Gran Premio de Bélgica. O el 
político Carlos Auyero del Frepaso quien en 1997 
murió en el programa de Mariano Grondona tras 
discutir duramente con el funcionario menemista 
Eduardo Amadeo.
Y ya que estamos, y para honrar el título de esta 
sección, nos vamos a ir a un libro muy interesante 
que creo haber nombrado en otra ocasión, y de 
no haberlo hecho, pues hagamos de cuenta que 
sí pues bien lo vale, y es el libro que se llama Diá-
logos sobre la vida y la muerte de Liliana Heder 
quien en una de las entrevistas del libro se en-
cuentra con Borges. Le pregunta si cree que hay 
“una muerte propia que debe corresponderle a 
cada hombre” a lo que don Jorge Luis responde: 
“Séneca dice exactamente morire sua morte: morir 
su muerte. Eso significa que el estilo de la muerte 
es el estilo de la vida”

Agradecemos muy especialmente al doctor Becerra 
y al personal del Sanatorio de la Ciudad por el 
muy buen trato recibido durante la internación y 
operación de nuestra diseñadora estrella. A ellos, 
mil gracias. Además, agradecemos a Los Negros 
y Friends por iniciar a partir de hoy este vuelo 
intergaláctico hacia el estrellato junto a nosotros. 
Y claro está también saludamos “a la gente de 
la casa”. Mariela Flores Torres quien, pese a las 
advertencias de sus allegados, reincide en su 
escritura ficcional y se despacha con la primera 
parte de la excelente entrevista que le hizo a 
Atilio Boron. Y gracias a Bruno di Benedetto quien 
debuta en Ficciones con esta primera columna (y, 
sí, si debuta no va a ser la segunda…) dedicada 
a la literatura. Y gracias a Gerardo Quiroga y 
al mismo Bruno por soportar sin chistar las 
preguntas de este humilde servidor. Y gracias a 
Diego Colinamun por las fotos. Y gracias y gracias 
y gracias. Los abrazamos sobre nuestro corazón 
de papel. Que la bienaventuranza los acompañe.

El padre decía que sentía dolores fuertes en 
la espalda, y que únicamente el vino se los 

hacía pasar. En los últimos meses de su vida, sin 
embargo, no tomaba más nada, y todavía hoy 

me pregunto si no fue eso lo que lo mató.
El entenado, Juan José Saer

Un lugar especial para disfrutar con amigos!!

Roca y Apeleg . Puerto Madryn
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+¿Cianuro?

-No, gracias

................................................

Poetas y artistas se unieron para 
marchar contra la megaminería. Y 
decidieron hacerlo con una cami-
nata espectacular que unirá Trelew 
con Esquel en sólo ocho días. Pro-
mediando la marcha, Ficciones ha-
bló con Bruno Di Benedetto quien 
junto a Lucho Carranza fue uno de 
los impulsores de esta movida.

+¿Por qué marchaste, por qué 
marchan, por qué la marcha?

-Porque empezamos a charlar con 
Lucho y otros poetas alrededor de 
la preocupación que tenemos por 
el avance de la megaminería que 
no es lo mismo que la minería. 
Lo de mega viene porque es una 
explotación de montañas, las di-
namitan, las muelen y extraen no 
sé… 1 gramo de oro por tonelada. 
Hay de oro, de plata, de uranio 
y otras que no sabemos qué se 
quieren llevar o ya se están lle-
vando. Es una nueva modalidad de 
saqueo, no es privativo de nuestro 
país, África ya la han destrozado, 
era uno de los continentes más 
ricos en metales y piedras pre-
ciosas. Después de África le toca 

a América Latina, otro lugar de 
gran riqueza. La primera idea fue 
chiquita, ir de Trelew a Rawson, 
a la Legislatura y como somos 
poetas sabemos la importancia 
de los símbolos, los gestos y nos 
jugamos en una aparente locura 
que no lo es porque lo estamos 
haciendo y está saliendo muy bien. 
En Esquel terminamos el 10 donde 
nos espera un montón de gente.

El grupo de caminantes oscila 
entre los 16 y los 20 integran-
tes, algunos salen, otros entran 
entonces ese número cambia todo 
el tiempo. Hay un grupo básico 
que va a hacer todos los días de 
caminata.

+¿Cómo hacen para aguantar 
tantos días caminando? 

-Mirá, cuando entrenábamos acá 
con Lucho yo hacía 15 km y al día 
siguiente no me podía mover. Aho-
ra en la marcha, el sábado caminé 
15 km y el domingo me levanté 
perfecto y no me dolía nada. Lo 
psicológico tiene mucho que ver, 
además hay mucha alegría, ganas 
y el cuerpo va más allá de lo que 
pensamos.

Los 16 caminantes se dividen en 
4 grupos con un auto de apoyo 

cada uno y nos repartimos cada 15 
km y todos juntos empezamos a 
caminar a la hora acordada. 

Bruno destaca el aguante de las 
mujeres. "Hay muchas chicas 
caminando, la resistencia de las 
mujeres es increíble…"

+Ja, mirá el sexo débil, ¿no?

-De débil no tiene nada…

+Los débiles somos nosotros…

-Los débiles son los tipos, sí…

“En la ruta nos saludan con las 
manos, banderas, saben quienes 
somos porque salimos en los 
medios, algunos paran a pregun-
tar, charlar. En Dolavon hay un 
grupo importante de jóvenes y 
ciudadanos autoconvocados que 
están contra el proyecto Tijeras. 
Fue muy emocionante entrar en 
Dolavon con nuestras banderas 
y ellos con las suyas. Fuimos al 
carnaval con nuestras banderas 
frente al palco oficial donde estaba 
el vicegobernador” dice Bruno.

Y así lo dejó escrito en su página 
de Facebook:

“Día 2.

Dolavon – Las Chapas

C a n t o
clases particulares / técnica vocal y repertorio

M i l e n a  C a t a n i a  
Te l :  ( 0 2 8 0 )  1 5 4  4 0 0  2 9 1

Delivery 446 9028Fuego Lento
Paso 44

Volvió
Luque!

rotisería

deco para niñosregalería artesanal
tel: 447 5369                         Marcos A. Zar 359 L2

La Marcha a Esquel 

Entrevista a Bruno Di Benedetto

Madryn MAQ
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•	 Ventas
•	 Servicio Técnico
•	 Controladores e Impresoras Fiscales
•	 Alquiler e Insumos de Fotocopiadoras 

Elitronic
towa

orator
Hasar

mueblería
Belgrano 459 / Tel: (0280) 4472 865

Mundo Pino
muebles

28 de Julio 580 Puerto Madryn / Cel: (0280) 154 331 573

Alvear 295  
Tel: 447 1467

La noche de ayer cerró con broche 
de oro. Nos fuimos al Carnaval de 
Dolavon y logramos instalar-
nos alto en las tribunas frente 
al palco oficial, ocupado en ese 
momento por el vice-gobernador. 
El gobernador llegó para la hora de 
los premios, así que se perdió el 
espectáculo de cincuenta metros 
de banderas desplegadas contra 
la megaminería, mientras abajo 
en la calle desfilaban las plumas, 
las lentejuelas, los tambores y la 
alegría del pueblo. Circulaban va-
rios disfrazados “sueltos” entre las 
comparsas: los que más llamaron 
la atención fueron un “Mario Das 
Neves” y una “Cristina” que anda-
ban a los abrazos entre el público, 
y bajo nuestras banderas... Si 
Miguel Ángel Asturias, Juan Rulfo 
y Diego Capusotto se hubieran 
puesto a escribir el guión de esta 
escena a seis manos, no les hubie-
ra salido ni la mitad de bien...A la 
hora de dormir, y cuando ya nos 
íbamos desmayando en las carpas, 

el cielo estalló: veinte minutos de 
maravillosos (y ruidosos) fuegos 
artificiales. “No nos podemos 
quejar: miren la bienvenida que 
nos dan”, dijo un compañero desde 
alguna de las carpas”

+Ya que andaba por ahí el vice-
gobernador ¿no intentaron hablar 
con él?

-No hablamos con nadie de las 
autoridades porque no era la idea 
ni daba la situación. Sí en Rawson 
nos recibieron legisladores kirch-
neristas quienes nos aseguraron 
que no hay ningún proyecto para 
derogar la 5001 lo que no quiere 
decir que no lo hagan

+¿La 5001 qué prohíbe?

-Prohíbe la minería metalífera 
con uso de cianuro, pero cubre 
algunas partes de la Provincia 
nada más por lo que se pueden 
llevar material de Esquel y tratarlo 
en otro lado cercano, por lo que 
la contaminación está igual. El 

otro problema es que no usan sólo 
cianuro, tienen muchas sustancias 
que son tóxicas, el proceso en sí 
mismo es tóxico porque ponen a la 
vista minerales de hierro que con 
la exposición al aire y el agua se 
sulfatan y generan lo que se llama 
drenajes ácidos que van a conta-
minar las napas usen o no cianuro. 
El otro problema es el agua porque 
se llevan millones y millones de 
litros. Ya hay problemas con el 
agua, acá en Paso del indio yo ha-
blé con pobladores mapuches que 
tienen campos y me contaban que 
de los dos ojos de agua que tienen 
en el cerro uno ya se secó.

Con Bruno destacamos ese hecho 
que muchas veces se subestima. 
Muchos creen que las consecuen-
cias del paso de la minería se van 
a ver dentro de muchos años. Pero 
no, el efecto es inmediato, el agua 
se termina en poco tiempo. Y como 
dicen los manifestantes, “el agua 
es vida”. Depende de nosotros de-
fenderla ahora o llorarla después.

C
tiene gusto 
raro el agua 

¿no?

nooo  
no  

creo

¿será  
por el 

cianuro?cc

Loca como tu Madre… 

Una combinación 
de aromas,  
texturas  
y colores… 

Regaleria Artesanal 
Marcos A. Zar 638
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28 de Julio 415 / Tel 445 1671
Regalá Música

445 5487
15 437 8068

D e l i v e r y
445 54 87
154 37 80 68

Médico Veterinario Pablo Carnelutto  
Consultas a Domicilio / Urgencias
Tel (0280) 154 725 238

Gerardo Quiroga
Hernán Bergara me recomendó tan-
tas veces (y con tanto énfasis) que 
leyera Phármakon que no tuve más 
remedio que ir por él mas como 
forma de esquivar una nueva su-
gerencia hacia su lectura que como 
un acto de convencimiento. Lo leí, 
o mejor dicho, casi lo leí. No pude 
terminarlo. No por falta de interés 
o tiempo sino por falta de aire. Sí, 
de aire. Phármakon es un mano-
jo de cuentos escritos por Gerar-
do Quiroga que te saca el aire. Su 
lectura te deja como esos días de 
mucho calor en que caminas por la 
playa al rayo del sol buscando una 
sombrita que te dé un poco de re-
paro. Bueno, así quedas, buscando 
un poquito de sombra. Es un libro 
que no da tregua. Es una andanada 
de mazazos que combinan el humor 

negro, la ironía y el cinismo. Es un 
libro que nos pone frente a lo más 
bajo, mediocre y mezquino de noso-
tros mismos.
ficciones habló con el autor y esto 
fue lo que nos dijo.
Por empezar, aclaremos el título del 
libro. Dice Quiroga: “Phármakon es 
un término de filosofía que toma 
Derrida de Platón y quiere decir 
aquellas cosas que son a la vez el 
veneno y la cura. Hay cosas que no 
se pueden definir si son buenas o 
son malas”.
+¿Y cómo lo aplicás a ese cuento 
que le da nombre al libro? Momento 
complicado estabas atravesando al 
escribir ese cuento…(cuenta sobre 
un chico obsesionado con una chica 
a la cual tiene secuestrada en el só-
tano de su casa)
 -Y sí, lo escribí un día después de 
terminar con una chica.
+Ah, eso lo explica todo…
-El malo es el que secuestra y la 
buena es la chica secuestrada, pero 
¿habrá algo de bueno en el malo y 
de malo en la buena? Me gusta ju-
gar con esa ambigüedad, sin definir. 
¿El amor trae felicidad o angustia, 
es bueno o malo?
+Bueno, con el amor tenés un pro-
blema también, en tus cuentos na-
die puede concretar una relación de 

pareja feliz…
-Sí, en algún punto tienen un to-
que pesimista. Me salió así, no fue 
adrede. No me gustan las películas 
donde el amor siempre triunfa y los 
malos tienen su merecido, eso no 
me gusta para nada. La literatura es 
un acto de rebeldía, moderada, pero 
rebeldía. El lector siempre espera 
un final feliz y estar contento con 
su conciencia. Traté de perturbar al 
lector.
+Dado que sos psicólogo quería 
preguntarte si en el libro hiciste la 
gran Rolón ¿metiste alguno de tus 
pacientes en los relatos?
-No, no hay pacientes míos, amo la 
psicología pero no es mi religión qui-
zás sea al revés: mi gran fin es la li-
teratura y tal vez usaré la psicología 
como recurso para llegar a eso. No 
me inspiré en determinada situación 
para escribir sobre eso.
Aparte la gente que atiendo es gen-
te que tiene problemas como los 
tengo yo o vos, no son casos espe-
ciales o raros que den material para 
volcar acá. Además los quiero mu-
cho a mis pacientes y me censura-
ría en ese sentido. Pero no, no hay 
ningún caso concreto.
+Este es tu primer libro, ¿habrá 
más?
-Desde chico quiero ser escritor, to-

davía no me defino como escritor, 
sé que tengo un libro escrito pero 
eso no sé si quiere decir ser escritor. 
El libro me gusta pero sé que pue-
do más. Es un primer paso. Es una 
cosita para los conocidos, tengo el 
sueño de ser novelista, no sé si lo 
voy a conseguir. Intenté dos veces 
con novelas y no las terminé, tengo 
una tercera pero antes debo termi-
nar una tesis doctoral.
Quiroga dice que “el tipo normal, 
común y silvestre de la calle no es 
de leer, lo que no está ni bien ni mal 
y si llega a este libro es porque me 
conoce y quiere saber cómo soy 
yo. Este libro es para un sector de 
la sociedad, no pretendo el sueño 
utópico que lo lean todos y le gus-
te a todos. Hay que aceptar que no 
todos leen y no hay que insistir. Mu-
chos pensarán que estoy perdiendo 
el tiempo y bueno…con que llamen 
la atención ciertos cuentos ya me 
conformo con eso, al menos hoy".
En medio de la charla Quiroga dice 
“la play station le ganó al libro, ya 
está, es así”. Frase que bien podría 
haber formado parte de cualquiera 
de sus cuentos. “Sé que es chocan-
te lo que digo…hay que hacer que 
la gente lea, que vaya a los teatros 
pero también hay que aceptar que 
la gran mayoría va a buscar las co-
las de Tinelli, la play y no los libros. 
Igual no quiero que quede una ima-
gen derrotista, hay que resistir.”
Y él resiste. Escribiendo y leyen-
do. De sus lecturas, destaca, entre 
otros, la figura de César Aira. “Para 
mí Las aventuras de Barbaverde 

está destinado a ser un clásico”, me 
dice muy convencido.
Ya que sale el nombre de Aira le pre-
gunto si el recurso de nombrarse a sí 
mismo en un cuento (Borges, Soria-
no y Aira, entre tantos otros, lo hi-
cieron alguna vez) es un recurso que 
tomó del escritor de Coronel Prin-
gles. “Puede ser, quizás de manera 
inconsciente, me gusta jugar con 
eso, dónde está el espectador, dónde 
está el escritor, lo aprendí del teatro, 
el teatro a veces juega con eso”.
Gerardo hace un planteo de cómo 
valoramos la cuestión artística si 
pasa o no por una cuestión econó-
mica. “Hace poco leí que a un con-
certista muy importante por el que 
la gente paga fortunas por ver en 
un teatro, lo vistieron con anteojos 
y bigote y lo pusieron a tocar en el 
subte y la gente no le daba nada, a 
lo sumo, monedas. Ahí te das cuen-
ta de que a veces valoramos por una 
cuestión de dinero, de imagen o una 
cuestión social. Pasa también con 
las reuniones, si voy a determina-
das reuniones “estoy en la movida” 
o los temas que toco en la literatura 
también determinan si estoy o no 
en “la movida” Y si soy de acá se 
supone que tengo que escribir sobre 
los galeses, las ballenas. Uno de los 
cuentos del libro, Ecología, habla de 
eso en tono irónico”.
La próxima vez que lo vea a Hernán 
le voy a agradecer la recomendación 
y espero para ese momento ha-
ber juntado las fuerzas suficientes 
como para poder terminar de leer  
Phármakon

Hay que
 resistir

9 de julio 555 // Tel: (0280) 4470935

construcciones & deco9 de Julio 1044
(0280) 154 63 97 13 // 447 11 66 // 445 83 85

(9120) Puerto Madryn - Chubut

Confección de lonas para camiones
Cocheras en media sombra

Toldos - Piletas de lona
Carpas para balnearios

Cerramientos

Gustavo A. Cruz
Pablo R. de Diego

Carlos A. Freire
Verónica R. Przewoznik

Domingo F. Sarmiento 68
Tel.0280.445 5497/447 5110. Cel.15 440 8801

info@novarabogados.com.ar
(9120) Puerto Madryn-Chubut

NOVAR
abogados asociados
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Los intelectuales en la Argentina. Entrevista con Atilio Boron.
(Primera parte) 
Soy sartreana y saidiana, ningu-
na novedad: “Un intelectual, para 
mí, es esto: alguien fiel a un con-
junto político y social, pero que 
no deja de cuestionarlo”. Jean 
Paul Sartre nos decía esto en los 
años cuarenta del siglo XX sin la 
menor complejidad, hermetismo 
o cripticidad en el lenguaje. Llano 
y simple. Algo que se extraña de 
los llamados intelectuales. Y algo 
que se necesita: simplicidad, que 
no es lo mismo que simpleza.
¿Qué es el intelectual? Tendemos 
a asociar la noción de intelectual 
al tipo de sujeto que está vincu-
lado a los libros, a la educación 
o al estudio. Esto no debería ser 
tan automático. No por lo menos 
desde que el pensador italiano 
Antonio Gramsci, en las décadas 
del 20 y del 30 del siglo XX, nos 
hizo saber su posicionamiento 
respecto de esa pregunta. Y nos 
dio algo de claridad. Desde en-
tonces, habemos quienes con él 
creemos que intelectual es todo 
aquel que produce un conoci-
miento que tiene que ver con la 
sociedad y sus condiciones de 
existencia, aquellos que apor-
tamos a la materialidad de la 
misma desde diferentes lugares. 
Entiéndase: todos somos intelec-
tuales. Todos tenemos y difundi-
mos un tipo de saber social.
Pero, dice Gramsci, existe otro 
tipo de intelectuales: algunos le-
gitiman a la sociedad existente y 
otros hacen lo posible por pensar, 
hacer y aportar a la construcción 
de una nueva sociedad distinta a 

la actual. Unos y otros son inte-
lectuales orgánicos, así llamados 
por su estrecha vinculación con 
las clases fundamentales de la 
sociedad burguesa: algunos para 
mantenerla, otros, los contrahe-
gemónicos, para superarla apo-
yándose en el dinamismo de las 
clases y capas subalternas.
Son intelectuales contrahegemó-
nicos aquellos quienes intentan 
poner en evidencia ese funciona-
miento del poder y tratan de es-
tar al servicio de un modelo dife-
rente, hacen lo posible, en estas 
condiciones, para tratar de desa-
rrollarlo. Son los intelectuales or-
gánicos de los sectores subalter-
nos. Y los sectores subalternos 
son esos sectores de la sociedad 
que no han logrado cristalizar su 
proyecto político en un lugar de 
poder significativo desde el cual 
llevar adelante la realización de 
su modelo de sociedad.
Dadas las asimétricas condicio-
nes, queda a estos intelectuales 
contrahegemónicos plantear cla-
ramente la verdad al poder vi-
gente y hacerlo de una manera 
llana, responsable y realmente 
crítica.
Habiendo establecido ya que 
para nosotros intelectual no es 
solamente el que está ligado al 
trabajo de libros y lecturas, sí, 
es preciso, no obstante ello, de-
finir los contornos de lo que le 
cabe al intelectual de este tipo, 
es decir, al intelectual que sí tra-
baja con su intelecto. Entre los 
intelectuales contrahegemónicos 
encontramos al politólogo y ana-

lista argentino Atilio Boron. Con 
él tuvimos una entrevista a fines 
de enero pasado a propósito de 
los intelectuales en el marco de 
las diferentes solicitadas alterna-
tivas a Carta Abierta. Comparti-
mos parte de la misma.
Mariela Flores Torres (MFT): En 
los últimos días, en Argentina, va-
rios grupos que podríamos cata-
logar de militantes intelectuales, 
crearon diferentes manifiestos 
conocidos como “Carta Abierta”, 
“Plataforma”, “Argumentos” y la 
“Carta del Centro Cultural de la 
Cooperación”, entre otros. Esto 
puso de relieve una discusión 
que se re-instala cada tanto en 
la Argentina -ausente durante el 
menemismo-, que es nada me-
nos que la discusión acerca del 
intelectual que tenemos, la del 
intelectual que necesitamos y la 
del intelectual que queremos. Al 
respecto ¿Qué podés decirnos 
Atilio?
Atilio Boron (AB): ¿El intelectual 
que tenemos? Me parece que Ar-
gentina tiene un grupo de inte-
lectuales que no sólo es bastante 
numeroso sino también de muy 
buen nivel de calificación. Este es 
un dato a tener en cuenta porque 
no en todos los países encontra-
mos una situación de este tipo. 
Argentina tiene una tradición cul-
tural muy dilatada y valiosa que 
con altibajos, a lo largo de dos 
siglos, continúa hasta nuestros 
días. La Argentina cuenta, por lo 
tanto, con un estrato de intelec-
tuales en condiciones de animar 
un debate interesantísimo sobre 

F lores en  
buenos aires

ALBAÑILERÍA DON SAN
                        de  José  Jeldres

Colocación de Membranas
Albañilería en general - Pintura

cel: (0280)  154 62 10 29

San Martín 185 
Tel 445 2463

Puerto Madryn 
Chubut

A
cc

es
or

io
s

los más diversos aspectos de la 
realidad nacional e internacional 
Pero también hay que llamar la 
atención sobre la frágil inserción 
institucional de nuestros intelec-
tuales. En la Argentina, la inser-
ción de esta categoría social es 
precaria e inestable. Pensemos 
simplemente en las dificultades 
para obtener una designación 
concursada en los cargos docen-
tes de la universidad, muchos 
están a merced del capricho del 
decano o director, hecho que re-
dunda en contra de su indepen-
dencia de criterio y también en 
contra de la calidad del trabajo 
intelectual. Situación análoga se 
produce en el Estado, con idénti-
cas consecuencias.
MFT: Una realidad, sí, la de la 
frágil inserción institucional del 
intelectual ligado más a la vida 
universitaria, pero hay otros in-
telectuales también…
AB: ¡Claro!, hay intelectuales al 
margen de la vida universitaria, 

pero aun así no están a salvo 
de esta precariedad que define, 
globalmente, su inserción social. 
Agrégale a eso la muy difícil y 
compleja relación que ha habi-
do siempre entre intelectuales 
y poder político en la Argentina. 
Para los sucesivos gobiernos ar-
gentinos del siglo veinte los inte-
lectuales fueron vistos, si tenían 
suerte, con desdén; y si eran 
desafortunados, como enemigos 
a combatir sin piedad. Pero esto 
no es todo: el campo intelectual 
de este país tiene en su debe el 
haber proferido una deplorable 
consigna -que no encontré en 
ninguna otra parte (y no me re-
fiero solo a América Latina)- que 
conquistó inusitada popularidad 
en los años fundacionales del 
peronismo y más concretamente 
en Octubre de 1945. Me refiero 
a aquella que decía: “libros sí, 
alpargatas no”.  Esta no sólo ex-
presaba un inadmisible elitismo y 
una patológica “demofobia” sino 
también una concepción acerca 
de cómo los intelectuales perci-
bían su propia función y su dis-
tante relación con los anhelos y 
las aspiraciones populares. Salvo 
excepciones, la mayoría hacía 
gala de una notable erudición 
pero al margen de la realidad 
nacional. Intelectuales cosmo-
politas, mucho más preocupados 
por los debates que se daban en 
los países que eran las guías in-

telectuales de la época que por 
reflexionar sobre la realidad na-
cional y proponer políticas con-
cretas.
Afortunadamente esto ahora ha 
venido cambiando, especialmen-
te en las últimas dos décadas y 
sobre todo en la última. Ha ha-
bido un saludable proceso de 
acercamiento a –y tentativas de 
recuperación de- la tradición in-
telectual y cultural nuestroame-
ricana como respuesta ante las 
arduas luchas populares que en 
nuestros países precipitaron un 
cambio muy significativo en el 
mapa sociopolítico de la región.
Bien: esto es lo que tenemos. Y 
creo también que en este mo-
mento comienza a aflorar un de-
bate intelectual fuerte en nuestro 
país, pero que hasta ahora sigue 
siendo más que nada concep-
tual; un debate que gira en torno 
a grandes ideas (igualdad, justi-
cia, libertad, democracia, etcéte-
ra) y con un componente retóri-
co muy fuerte en vez de discutir 
sobre realidades concretas. Una 
controversia sobre las palabras y 
no sobre las cosas, para tomar la 
formulación de Michael Foucault.
La entrevista completa de  
Mariela a Atilio Boron se encuen-
tra en estos sitios:
http://dehistoriatrelew.blogspot.
com/ y http://www.atilioboron.
com.ar/

Por Mariela Flores Torres

447 58 70
San Martín 950 - Puerto Madryn

Cel.: 15 455 1243 / 15 463 6580
Tel.: 445 3268
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Son cerca de cuarenta minutos 
de teatro. Intensos minutos. Hay 
una tensión constante, perma-
nente. Todo incomoda y pertur-
ba. Por momentos, los especta-
dores sonríen, sonríen con esa 
sonrisa nerviosa del que no sabe 
qué pasa ni qué va a pasar. La (h, 
m, p)uerta es una obra de teatro 
del grupo Gaia (Grupo de artistas 
independientes autoconvocados) 
que se desarrolla todos los jue-
ves en el Centro Cultural Caracol. 
No es una obra común, ya desde 
lo espacial hay una invitación a 
involucrarse, a meterse en la his-
toria, a ser parte. A sentir “esa 
opresión que sienten los perso-
najes” como dice la directora 
Norma Coronel luego de la fun-
ción. Los espectadores son diez, 
sólo diez. Y no están sentados. 
Es fuerte eso también de ver las 
caras de los otros espectadores, 
lo que en funciones tradicionales 
no se da, ahí todos miramos a 

los actores. Acá todos miramos 
a todos. Y los espectadores por 
momentos sonríen, con esa risa 
nerviosa. Tres mujeres llegan 
con valijas a un lugar ¿una casa? 
¿un hotel? No importa, llegan. En 
la casa espera Carmen. Y Sebas-
tián. El Sebastián anodino, tími-
do, parco del principio que ten-
drá su revancha al final. Al final. 
Nos espera un final que por su-
puesto no será revelado acá pero 
que da vuelta toda la historia y 
uno termina más conmovido que 
en los primeros minutos. Unas 
valijas, gritos, perros que ladran, 
una pala, chirrido de puerta, una 
canilla mal cerrada, un 25, sí un 
25, ya van a ver lo que es un 25, 
confesiones angustiadas, gritos, 
silencio, llama la atención el si-
lencio que por largos segundos 
llena el aire de la escena y que 
sólo logra aumentar la tensión, 
esmalte de uñas, música, bai-
le, una foto, una búsqueda, una 

hermana, un pozo, más gritos… 
Mezclar todo y de ahí se despren-
derá el argumento de La uerta. 
La directora cumple un rol im-
portante, algo que en las demás 
obras no pasa, por lo general los 
directores no están en la escena 
(literalmente); acá sí, Norma Co-
ronel acompaña a los espectado-
res y los guía sobre todo en un 
par de momentos clave en los 
que se necesita de alguien que 
indique dónde sigue la acción. Y 
la acción siempre está ahí, a dos 
metros, a uno, a veinte centíme-
tros,…se siente respirar a los ac-
tores, se siente el olor del esmal-
te de uñas, de la tierra…La tierra.
La uerta es una construcción co-
lectiva, todo el grupo aportó para 
dar con el resultado final. La uer-
ta es una obra que hubiese sido 
impensable en otro contexto, en 
otro lugar. Da la sensación de 
que la casa inspiró a la obra y no 

La uerta
NADA NORM
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al revés como suele suceder. 
Se tendrían que dar muchas 
condiciones para que esta 
obra se pudiera representar 
en otro ámbito. Los detalles 
están muy cuidados y cuan-
do uno rebobina mental-
mente se da cuenta de que 
no dejaron piezas sueltas 
y que todo encaja. Las ac-
tuaciones son muy buenas 
(Alejandro Luppi, Guadalu-
pe Aleman, Marcela Muñoz, 
Natalia Zampa y Victoria 
Milesi), un grupo bastante 
homogéneo en ese sentido 
con un libro que no regala 
gran lucimiento para nadie ni 
papeles secundarios de re-
lleno. Todos van más o me-
nos parejos en ese sentido.
Luego del final, también 
pasa algo que no es nor-
mal en una obra y que por 
razones evidentes tampoco 
diremos acá. En fin, es bas-
tante difícil contar lo que no 
se puede contar. Ni siquiera 
nos apoyamos en las imáge-
nes ya que pese a estar con 
la camarita colgada todo el 
tiempo al final decidimos no 
sacar ninguna foto. La obra 
no tiene fotos, no hay fotos 
de lo que pasa ahí y nos pa-
reció bueno conservar ese 
misterio. Que no se sepa ni 
cómo están vestidos los ac-
tores. Después de todo la 
mejor manera de entender 
lo que pasa en esa calle, ese 
pasillo, ese baño y ese jardín 
es ir a verlo personalmente.
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Un libro de Juan Rodolfo Wilcock   
Como dice Serrat en una canción, 
soy de esos tipos que llegan siem-
pre tarde donde nunca pasa nada. 
Por eso me hice lector: a los libros 
uno nunca llega tarde. Y en los li-
bros (casi) siempre pasa algo.

El placer de leer un buen libro se 
duplica si uno lo encuentra revol-
viendo el estante de saldos de al-
guna librería y lo paga poco más 
de dos mangos. Eso es lo que me 
pasó con “El estereoscopio de los 
solitarios” de Juan Rodolfo Wilcock, 
ese porteño nacido en 1919, amigo 
de Borges y de Bioy Casares, que 
abandonó la ingeniería por la litera-
tura y a la Argentina por Italia, allá 
por la década del cincuenta. Falle-
ció en Italia en 1978.

Dueño de una considerable obra 
poética en castellano, continuó es-
cribiendo en italiano más de una 
decena de libros de una narrativa 
alucinada, mordaz y elegante. En 
estos relatos encuentro ecos de 
Kafka, de Montale, de Cortázar, de 
Calvino y algún que otro tópico bor-
giano, como la historia del Simurg, 
que recoge el poeta persa Farid Ud 

Din Attar en su “Coloquio de los pá-
jaros” y que es citada por Borges 
en un par de ocasiones. Pero Wil-
cock es absolutamente original.
J.R.W. define a  El estereoscopio…
como “una novela con setenta per-
sonajes principales que nunca lle-
gan a conocerse”...

Así nos encontramos con Oligor, un 
centauro muerto de hambre cuyo 
principal problema es que no sabe 
qué ponerse para no pasar frío; con 
una sirena de río que sufre los efec-
tos de la contaminación industrial; 
con Beraum, un señor que resuelve 
su soledad fabricando un muñeco 
de trapo que va colgando en dis-
tintos lugares de la casa para que 
le haga compañía; con un animal 
sin nombre cuya única ambición 
es que alguien le rasque la panza; 
con Elzevar, un ángel mensajero  
desocupado, que para sobrevivir 
come basura y hasta intenta pros-
tituirse… En fin, deliciosas historias 
de deliciosos perdedores.
Este ejemplar que tengo en mis 
manos fue publicado en 1998 por 
Sudamericana. Ignoro si aún es 
fácil de conseguir. Los interesados 
pueden alquilármelo ofreciendo una 
suma considerable en euros, rupias 
o yens. Debo decir, aún yendo en 
contra de mis intereses económi-
cos, que parte de su obra se en-
cuentra en internet.

Va un relato de muestra. Lo escogí 
más que nada por su brevedad.

Casa  Cen t ra l :  Roque  Sáenz  Peña  101 
Te l :  0280-445 4549

Suc . :  Po r ta l  de  Mad ryn  Loc .  208  
Te l :  0280-445 7978

Pue r to  Mad ryn  -  Chubu t  -  A rgen t i na

Archivo Cultural
“Toda la movida cultural 
la ves en un solo programa”

H o r a r i o : 
M i e r c o l e s  2 0 : 3 0  h s   
y  r e p i t e  J u e v e s  2 1 : 3 0  h s

El Angel
J.R. Wilcock

El ángel Elzevar está desocupado, 
lo único que sabe hacer es llevar 
mensajes pero ya no hay más men-
sajes que llevar, y entonces el ángel 
da vueltas revisando en la basura 
del gran basurero municipal en 
busca de restos de comida y sobras 
de fruta: algo tiene que comer. De 
noche, hizo la prueba de recorrer 
la orilla del río en calidad de prosti-
tuto todo servicio, y de hecho sabe 
hacer muchas cosas y su condición 
angélica lo exime de cualquier es-
crúpulo moral; pero la mayoría de 
las veces el encuentro termina mal, 
por ejemplo cuando el cliente, antes 
o después, descubre que Elzevar no 
tiene sexo: por lo que parece, en 
ciertas ocupaciones el sexo es par-
ticularmente requerido, e incluso 
indispensable. Para aplacar al des-
ilusionado cliente, Elzevar le mues-
tra un poco cómo vuela, primero a 
la derecha, después a la izquierda, 
después le pasa sobre la cabeza y 
le desordena los cabellos como una 
brisa ligera; pero los clientes de la 
orilla del río exigen algo más con-
creto que una normal exhibición de 
levitación; uno le mordió el tobillo 
en pleno vuelo, otro calvo con pe-
luca lo llamó sodomita y un tercero 
lo denunció a la policía, basándose 
en un artículo del Código Penal que 
prohíbe exaltar la seducción y otros 
dos artículos del Código de Navega-
ción Aérea relativos al vuelo urbano 

sin documentos. Después de lo cual 
Elzevar tuvo que mudarse a otro 
recodo del río, peligrosamente fre-
cuentado por familias y pescadores 
con cañas, incluso de noche.
Estos inconvenientes, natural con-
secuencia de su desocupación 
temporaria, no pueden realmente 
preocupar a un ángel. Para comen-
zar los ángeles son inmortales, y 
son pocos los mortales que pueden 
decir lo mismo. En cuanto a la falta 
de mensajes, un día u otro tendrá 
que terminar. Nuevos emisores se 
están alistando, y los potenciales 
receptores por cierto no escasean. 
Ya en el pasado le sucedió estar sin 
trabajo por períodos más o menos 
largos, sin hacer nada. Basura de 
comer nunca le ha faltado; es ver-
dad que la prostitución angélica 
ya no es lo que era, pero de cual-
quier forma, hasta que esté listo el 
nuevo mensaje, hay que seguir en 
contacto con los hombres. Mien-
tras tanto Elzevar siempre puede 
encontrar trabajo en un circo, en 
tanto lamentablemente muchas co-
sas cambiaron desde que existe la 
televisión. Si el Gran Silencio dura-
se mucho, otros caminos interesan-
tes y poco recorridos se le abren: 
por ejemplo el cine underground, 
la aplicación de antiparasitarios, la 
manutención de computadoras, la 
limpieza de ascensores y los desfi-
les masculinos de moda.

Los amantes
 J. R. Wilcock

Harux y Harix han decidido no le-
vantarse más de la cama: se aman 
locamente, y no pueden alejarse el 
uno del otro más de sesenta, seten-
ta centímetros. Así que lo mejor es 
quedarse en la cama, lejos de los 
llamados del mundo. Está todavía 
el teléfono, en la mesa de luz, que 
a veces suena interrumpiendo sus 
abrazos: son los parientes que lla-
man para saber si todo anda bien. 
Pero también estas llamadas telefó-
nicas familiares se hacen cada vez 
más raras y lacónicas. Los aman-
tes se levantan solamente para 
ir al baño, y no siempre; la cama 
está toda desarreglada, las sába-
nas gastadas, pero ellos no se dan 
cuenta, cada uno inmerso en la ola 
azul de los ojos del otro, sus miem-
bros místicamente entrelazados.
La primera semana se alimentaron 
de galletitas, de las que se habían 
provisto abundantemente. Como 
se terminaron las galletitas, ahora 
se comen entre ellos. Anestesiados 
por el deseo, se arrancan grandes 
pedazos de carne con los dientes, 
entre dos besos se devoran la na-
riz o el dedo meñique, se beben 
el uno al otro la sangre; después, 
saciados, hacen de nuevo el amor, 
como pueden, y se duermen para 
volver a comenzar cuando despier-
tan. Han perdido la cuenta de los 
días y de las horas. No son lindos 
de ver, eso es cierto, ensangren-
tados, descuartizados, pegajosos; 
pero su amor está más allá de las 
convenciones.

Por Bruno Di Benedetto

                PLENO CENTRO
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Mangoreanos
Recuerdos de la tierra

Placeres Mexicanos en Patagonia 

G a l e s  1 9 5

Lupita  
renovó su 

carta,  
probala! 

 
Catering 
Eventos

En el Teatro del Muelle se suman la música y la 
poesía. Luciano Palacios (guitarra) y Martín Pérez 
(voz) son los encargados de darle vida a la obra 
musical y poética de Agustín Barrios. Durante casi 
una hora sin intervalos y sin aplausos del públi-
co por expreso pedido de los artistas, la voz de 
Martín y la guitarra de Luciano expresarán toda 
la belleza de la obra de este artista que nació en 
1885 y que como buen músico campesino, se ini-
ció autodidacta.
El esquema de la presentación se repite hasta el 
final con Pérez recitando palabras que preparan el 
terreno para un redondeo armonioso en las manos 
de Palacios a quien claramente cuesta no aplaudir 
hasta el final. Luces que destacan alternativamen-
te a uno o a otro cuando les toca llevar adelante 
su parte de la obra, dos guitarras (una de las cua-
les descansó toda la noche de pie a un costado), 
una jarra y dos copas de agua fue todo el sopor-
te de una presentación claramente intimista que 
apeló al costado más sensible de un público que 
sobre el final sí pudo dar rienda suelta a todos los 
aplausos que les tenía guardados.

Fotos: Diego Colinamun

Charla Abierta con Atilio Boron, 

uno de los pensadores más lúcidos 
de Argentina por primera vez en  
Puerto Madryn.
Hablará sobre los intelectuales, qué 
son y cuál es su rol en la sociedad. 
Además disertará sobre la crisis 
de las grandes potencias mundiales 
(Estados Unidos y Europa) y las 
probables consecuencias. En 
el análisis del nuevo sujeto de 
resistencia que está emergiendo 
en la actualidad, revisará también 
el movimiento de los indignados y los marginados como 
expresiones de nuevo peso.

Presenta José María Figueras

Coordinan Mariela Flores Torres  
y Hernán Bergara

intervalo musical a cargo de milena catania  
y francisco cosentino

Entrada libre y gratuita
Abierto al público en general

Auspicia ficciones
Jueves 15 de Marzo a las 20.30  

en ,  

Roque Sáenz Peña 212, Puerto Madryn



Grandes enigmas de la vida 
artístico cultural:

 
¿Por qué vamos tan poco  
a las bibliotecas populares  

donde hay miles de libros que  
podemos leer gratis?

 

web : www.ficciones.tk / facebook : ficcionesdemadryn 
mail : info@ficciones.tk / youtube :  ficcionesdemadryn

para comunicarse con ficciones

la Remera

Noche de Rap 10 marzo 22 hs. Centro Cultural Caracol

Feria feriatis 11 marzo 17 hs. Centro Cultural Caracol

Nuestra voz está en marcha, música, radio y 
artistas contra la megaminería

11 marzo 18 hs. Vagones Culturales

Atilio Boron charla abierta para hablar de  
intelectuales, la crisis de las grandes  
potencias y los indignados

15 marzo  
20:30 hs.

Quemehuencho  
Roque Sáenz Peña 212

Atilio Boron en Trelew, conferencia abierta  
“La crisis mundial y el papel del imperialismo” 

16 marzo 20 hs. Librería Mandala,  
Belgrano 435, Trelew

De Cuba…bien caliente,  
clásicos de la música cubana

16 marzo 22 hs. Teatro Auditorium

Aonikenk 16 marzo 23 hs Bar Los Gardelitos
Show de magia y humor 17 marzo 22 hs. Teatro Auditorium
Noche Nososunder (666) 17 marzo 22 hs. Centro Cultural Caracol
Gratiferia, una feria sin dinero y sin trueque 18 marzo  

16 a 20 hs.
Centro Cultural Caracol

Rosana, concierto acústico 29 marzo 22 hs. Teatro Auditorium

 
cianuro 

para 
todos 

(y todas)

Boulevard Brown 860 - Puerto Madryn - Patagonia Argentina
Informes y Reservas al (0280) 447 4289


